
Sermón del 20 de mayo de 2012. Domingo de la Ascensión. 
Título: El líder, un regalo de Dios 

Texto: Hechos 1:15-17; 21.26. 
 
Si usted pudiera representar a un líder con un símbolo, ¿qué símbolo usaría? ¿Por qué? Cuando 

nosotros como iglesia escogemos a un hermano o hermana para asumir una responsabilidad, 

¿cuáles son nuestras expectativas? Y cuando usted es elegido como líder para una responsabilidad 

de la iglesia, ¿cuál es su expectativa? El texto de hoy, hechos 1:15-17 y 21-26, nos invita a 

reflexionar sobre este tema de la escogencia de líderes en la comunidad de creyentes.  

El texto de Hechos 1:15-17 y 21-26 nos habla de la elección del reemplazo de Judas. Este texto se 

encuentra entre el relato de la ascensión y el relato del Pentecostés. Es decir, entre el relato de la ida 

de Jesús a los cielos y el día en que los creyentes experimentaron la llenura del Espíritu Santo. 

Entonces, la elección del reemplazo de Judas está en el centro de estos dos relatos. Esto confirma 

que para el autor de Hechos la elección del reemplazo de Judas se convierte en una bisagra –un 

punto de unión- entre los dos eventos. Y, si está allí en medio de estos dos eventos tan importantes, 

quiere decir que tiene una función que cumplir.  

El evento de la ascensión nos habla de que los discípulos habían sido instruidos acerca de no 

abandonar Jerusalén (Hech. 1:4-5). Y, más adelante nos dice que todos ellos, todavía en Jerusalén, 

junto con las mujeres, María la madre de Jesús y otros parientes de Jesús, perseveraban unánimes en 

la oración. Es decir que el relato de la elección del reemplazo de Judas está inmediatamente después 

del contexto de Jerusalén. Recordemos que Jerusalén es la ciudad de la religiosidad judía.  

Por otro lado, el relato de la elección del reemplazo de Judas se da antes del evento del Pentecostés. 

En el evento de Pentecostés, como todos sabemos, todos fueron llenos del Espíritu Santo y 

comenzaron a hablar en otras lenguas, símbolo de la expansión del evangelio a otros lugares del 

mundo diferente a Jerusalén. 

Digamos entonces que la elección del reemplazo de Judas es una coyuntura entre la ley judía, la 

creencia de la salvación sólo para los judíos, y el evento que dinamiza la iglesia para ir a otras 

culturas. Lo anterior nos ayuda a entender mejor lo que significa la elección del reemplazo de Judas 

para la comunidad de discípulos. Veamos el proceso seguido por la comunidad de aquel entonces. 

Primero, el apóstol Pedro sugiere que el reemplazo de Judas salga de “uno de los que los han 

acompañado todo el tiempo mientras Jesús estaba entre ellos, desde el bautismo de Juan hasta el día 

de la ascensión, uno que haya sido testigo de la resurrección”. En otras palabras que quien fuera a 

asumir esa responsabilidad hubiera sido alguien que había caminado con Jesús. Pero, además, que 

haya sido bautizado con el bautismo de arrepentimiento celebrado por Juan y que esté 

experimentando la resurrección de Jesús en su vida. Es decir, había un marco de referencia, un 

perfil a seguir para los candidatos. No podían ser personas que no fueran discípulos. Tampoco 

podían ser personas que no hubieran experimentado y expresado públicamente su arrepentimiento. 

Y tampoco podían ser personas que no dieran testimonio con su vida acerca del resucitado, o mejor 

de vivir una vida de resurrección. 

Luego, nos dice la Escritura, que propusieron a dos: a José, llamado Barsabás, de sobrenombre 

Justo, y a Matías. Estos dos eran buenos candidatos. Pero fíjense ustedes en un detalle que a 

primera vista no apreciamos. Barsabás en arameo significa “Hijo del Sábado”. Esto seguramente 

hace referencia a alguien de un trasfondo muy judaizante, es decir de alguien que todavía seguía las 

prescripciones de la ley judía, a pesar de haber seguido a Jesús. Por su parte, Matías, que es la 

abreviación del hebreo Matatías, significa regalo de Dios. Aunque también evocaba al padre del gran 



Judas Macabeo, liberador del pueblo de manos de los opresores griegos (1 Mac. 2). ¿A cuál de los 

dos deberían escoger? ¿a aquel que enfatizaría en guardar el sábado? o ¿a aquel que sería un regalo de 

Dios? ¿a alguien que seguiría las prescripciones de la ley judía enfatizando en la salvación sólo para 

los judíos?, o a alguien que se visualizaba como de bendición para otros no importando su 

nacionalidad. ¿A quién escoger? Escoger a alguien que no quiere abrirse a ser de bendición a 

personas diferentes a los de su familia, los judíos, o a alguien que está abierto a otros? ¿A quién 

escoger? Escoger a alguien conformista con la ley o a alguien que está dispuesto a ser agente de 

cambio, de transformación, de liberación del pueblo. Una dura decisión ¿verdad? Ustedes ¿a quién 

escogerían? 

El texto luego nos dice que usaron un método para la elección entre Barsabás y Matías. El método 

consistía en echar suertes. Era un método común, muy usado en el AT (1 Sam. 14:41-42; Nehemías 

11:1; Prov. 16:33). Lo importante de este método es que traduce la idea de que Dios está en control 

de la situación, y que obra más allá de la sabiduría humana o de la voluntad humana. La suerte es 

echada, pero la decisión es sólo del Señor. La práctica común consistía en escribir los nombres de 

las personas en unas piedras y ponerlas en un frasco. Se agitaba el frasco y el primer nombre que 

saliera era el escogido. Y esa persona aceptaba con regocijo el encargo que Dios mismo le había 

asignado. De esta manera el líder escogido se convertía en un “regalo de Dios”, en un Matías.   

El nuevo líder, hermanos y hermanas, debe ser un Matías para la comunidad, es decir, un “regalo de 

Dios” para la comunidad. Y como tal debe producir alegría, debe producir curiosidad en otros, 

debe ser atractivo para otros y debe ser de bendición para otros. Pero además, debe reflejar que es 

discípulo de Cristo, y debe vivir en la resurrección. La consecuencia de ser un nuevo líder es que se 

engendra una nueva comunidad que ya no está hecha conforme a la ley judía, que ya no está 

encerrada en sí misma, sino que se abre a otros, que se encarna en otras maneras de pensar, en otras 

culturas y comunica las buenas nuevas de Dios al mundo. ¡Amén!   

Para la reflexión 

Piense en un proceso sabio de elegir líderes en la iglesia. ¿Cuáles serían los requisitos? ¿Cuál sería la 

forma de elegir? 

¿Cuáles son algunas razones por las cuales algunos líderes no funcionan en las iglesias? ¿Se habrán 

equivocado las iglesias al elegirlos? ¿Cómo garantizamos que los lideres fueron o no elegidos por 

Dios?    

¿Qué debe hacer la iglesia cuando alguien no está cumpliendo con su responsabilidad? ¿Qué 

proceso sugiere usted para seguir? 


